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LA SITUACION D·E LOS INDIGENAS EN LA ARGENTINA: 
AREA CHAQUE&A Y PROVINCIA DE MISIONES 

MIGUEL ALBERTO BARTOLOME 

Grupos indígenas chaqueños 

Habita.t: 

Entre la Cordillera de los Andes y las antiguas mesetas del 
Este, se extienden los vastos territorios del Gran. Chaco. Sus lla
nuras fueron el fondo de un desecado m.ar terciario, que ha dejado 
sedimentos diluviales de loess y g.reda, sobre los que-s'e · asienta una 
delgada capa de origen aluvial. Es un área en la que se alternan 
las sabanas con pequeños bosques y extensas superficies de tupidos 
matorrales, así como una vegetación de tipo subtropical que acom
paña los cauces de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Su mayor longi
tud de Norte a Sur es de 1,550 km. y el ancho máximo de 670 km., 
lo que representa una superficie aproximada de 500,000 km2• Los 
territorios situados al Norte del Río Pilcomayo -denominados Cha
co 'Boreal- pertenecen a las repúblicas del Paraguay y Bolivia. Al 
Sur del Pilcomayo comienza la República Argentina, cuya provincia 
de Formosa y el oriente de Salta -entre el Pilcomayo y el Bermejo
Teuco-, representan el Chaco Central. Al Sur del Bermejo la pro
vincia de Chaco y las zonas norteñas de Santa Fe y Santiag.q del 
Estero constituyen el Chaco Austral, el Río Salado que marca los 
confines hasta la capital de Santa Fe determina su límite Sur. 

Los grupos indígenas de los que me ocuparé en este informe, 
son los que habitan el área chaqueña argentina desde el Pilcomayo· 
hasta el Salado y desde el Paraná a los Andes. 

' . 

La expansión nacio~l: . . 
• · .. " 

. - -
Ya en los siglos XVI y XVII se establecieron las primeras mi-
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siones religiosas en la frontera Sur y en la región occidental del 
Gran Chaco. Pero en el sigJo XVIII la introducción del caballo ori
ginó un complejo bélico-ecuestre indígena -principalmente Guay
kurú- que desalentó los proyectos y acciones tanto militares como 
colonizadoras. Recién después de las expediciones militares realiza
das entre 1870 (Expedición Uriburu) y 1884 (Expedición Victorica), 
el área quedó definitivamente librada a la colonización. Aparte del 
interés por contribuir a la expansión nacional ~ya que estas expe
diciones forman parte del proceso denominado "Conquista del De
sierto"-, uno de los motivos fundamentales de las incursiones mili
tares, fue el de reprimir las tempranas rebeliones de los indígenas 
que t rabajaban en los obrajes de la región occidental, sometidos a 
nn régimen de explotación inhumano. En estas zonas pacificadas en 
primer término por los misioneros, ei régimen de ''encomiendas" sub
sistió hasta fines del siglo pasado. Pero las rebeliones se continuaron 
produciendo como consecuencia de los malos tratos que los indígenas 
seguían recibiendo. Esta situación se mantuvo hasta que en 1914 el 
teniente coronel Araoz de Lamadrid firmó un contrato con los repre
sentantes de los ingenios Ledesma y Esperanza, comprometiendo el 
coneuros de la mano de obra indígena para las cosechas de la caña 
de azúcar (Rodríguez 1927). 

En base a estos antecedentes, se puede apreciar que el ingreso 
de los frentes pioneros nacionales al área chaqueña comienza hace 
menos de cien años y que la ocupación recién se estabiliza durante 
la seg.unda década de este siglo. Pero a pesar de haber sido sofo
cada la1 resistencia bélica de los cazadores chaqueños, la situación 
de dominación a la que fueran sometidos, produjo aún varios inten
tos r evivalistas. La primer rebelión de importancia tuvo lugar en 
la reducción de Napalpi (provincia del Chaco) en el afio 1924, mo
tivada por la estructura feudal de las reducciones y por la presión 
compulsiva sobre los indígenas para que concurrieran a las zafras 
azucareras de Salta y Jujuy. El segundo intento ocurrió en el Za
pallar (Chaco) donde, a partir de 1933, surgió un movimiento me
siánico con desarrollo de cultos a la mercadería ("Cargo Cult"), 
que se prolongó hasta 1D37 (Leopoldo Bartolomé, 1970). Los Toba 
y Pilagiá, que participaron en ambas sublevaciones, fueron rápida-
1nente reprimidos por las autoridades policiales; la represión tuvo 
tal magnitud, que el lugar donde se sofocó la revuelta de 1924 en 
la actualidad se denomina ''La Matanza" (René Sotelo, 1965). Otras 
rebeliones ocurrieron en 1953 en Salta y en 1959 en Formosa (In;:;e
niero Juárez). 

El proceso de colonización de las provincias chaqueñ.as toda
vía no ha concluido, puesto que aún existen extensas zonas prácti
camente deshabitadas, tales como el . vasto desierto verde de la 
provincia. del Chaco -llamado "el impenetrable''- que abarca una 
superficie de más qe 20. 000 km2 •. . Recién en los últimos años, la 
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decadencia de las economías provinciales provocada por la crisis al
godonera, ha disminuído la migración desde otras provincias. La 
población ''blanca" es de composición sumamente heterogénea, pero 
podría ser clasificada en tres g.randes grupos: 1) Extranjeros o sus 
descendientes, predominan los de ascendencia eslava (checoslova
cos, yugos la vos, búlgaros, etc.) dedicados a la agricultura. En la 
región occidental abundan los sirio-libaneses ocupados en activida
des comerciales, así como algunos españoles e italianos; 2) Criollos, 
procedentes principalmente de las provincias de Salta, Santiago del 
Estero y Corrientes, trabajan en ganadería, agricultura y como ~m
pleados rurales; 3) Paraguyos, constituyen la población m~gratoria 
temporaria ("golondrinas") para el trabajo en las cosechas; su 
número ha disminuído como consecuencia de las leyes nacionales 
de radicación. La estratificación socio-económica sigue, aproxima
damente, el mismo orden. 

La. economía indígena y la occidental 

Con la excepción de los agricultores chiriguanos y de los chané, 
todos los demás g.rupos del Chaco argentino poseían un sistema 
socio-económico basado en la caza, la pesca y la recolección, com
plementadas por una agricultura de subsistencia, probablemente re
ciente y de origen amazónico. Las posibilidades de mantener este 
sistema han ido disminuyendo paulatinamente como consecuencia 
de una serie de factores, algunos de los cuales son: 1) La deserti
zación progresiva de extensas zonas provocada por el continuo de
secamiento de los esteros, que han retrocedido sensiblemente en los 
últimos siglos; la introducción de ganado caprino y ovino por los 
jesuitas a comienzos del sig.lo XVIII que comenzó la destrucción 
de la vegetación original (en la región occidental), reemplazándola 
por cactáceas y espinillos, y las características irracionales de las 
explotaciones madereras, que no reemplazan los árboles derribados; 
2) La ocupación de grandes t erritorios en la región oriental y cen
tral, utilizados para el cultivo extensivo del algodón; 3) El des
arrollo de la "ganadería de monte'' en el occidente chaqueño. Esta 
forma de explotación ganadera de tipo tradicional, es realizáda 
por grupos familiares de criollos, cada uno de los cuales reivindica 
para sí una zona de aguadas y pastos sin alambrar los campos, lo 
que requiere extensiones de terrenos sumamente dilatadas. 

Si a estos factores se le suma la relación de dependencia y do
minación que se establecieran a través del proceso de contacto cul
tural, se aprecia la razón de la progresiva destrucción del sistema 
económico tradicional, el que sólo puede mantenerse en las zonas. más 
aisladas. A raíz de la pérdida del equilibrio ecológico indígena, las 
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variantes alternativas de recursos que se les ofrecen están represen
tadas por las siguientes fuentes de trabajo: 1) Los ingenios; 2) La 
cosecha de algodón; 3) El trabajo en los obrajes madereros; 4) El 
cultivo comercial del algodón; 5) El empleo como jornaleros rura
les; 6) La prestación esporádica de servicios, conocida como ''chan
ga"; 7) La venta de artesanías; 8) La venta de pescados. 

1) Los ingenios: Los ingenios del oriente jujeño y salteño lle
gaban a movilizar hasta 150. 000 trabajadores por ano, entre los 
que se encontraban chulupíes, matacos, tobas, chiriguanos, chorotes, 
etc. Estos establecimientos no sólo proporcionaban trabajo a las 
poblaciones indígenas y criollas de sus áreas de influencia nacio
nales, sino que también provocaban la migración de trabajadores 
paraguayos, entre los que se contaban los indios guarayos y c.hulu
píes, así como tobas de Bolivia. Estas industrias constituían el t'Je 
de la dinámica laboral de las tres reg.iones fronterizas, caracteri
zada por los movimientos temporarios hacia las fuentes de trabaJo. 
J:>ero, si bien los ingenios se mantienen en la actualidad, han idc. 
perdiendo parte de su papel en la dinámica de la migración laboral 
extranacional por distintas razones. 

Las condiciones de trabajo .han sido y son sumamente desfavo
rables para los indígenas, carentes de conocimiento de normas le
gales y sociales que los amparen. La contabilidad falsa, los baJOS 
salarios y el sistema de pago con vales por mercaderías, son algunas 
de las formas habituales de explotación que se emplean. Las plan
taciones venden ropas y mercaderías a altos precios en sus propios 
almacenes, y en 1::143 muchas veces pagaban a los indígenas con 
el alcohol que usaban para refinar el azúcar, produciéndose fre
cuentes casos de envenenamientos (Shapiro: l~H::>~). Las condiciones 
sanitarias son deplorables; los indígenas no tienen agua potable 
para beber, debiendo usar el agua utilizada para la irrigación. ~n 
los ingenios tabacaleros, para. ~O .000 trabajadores se contaba con 
un hospital de 35 camas. ~stas condiciones inhumanas de trabaJO 
determinaron que a partir de 195-0 cesara la migración de tobas 
bolivianos, ayudados por algunas medidas protectivas de su gobier
no (Paz Estenssoro). Ya en épocas anteriores (1930) -y por los 
mismos motivos-, la mayor parte de los chulupíes y guarayos, cam
biaron el sentido de su migración, dirigiéndose hacia las colonias 
menonitas del Chaco Boreal paraguayo. 

Esta situación laboral provocó distintas respuestas por parte 
de los indígenas. Shapiro (1962 :242) ha documentado que durante 
la primera mitad de 1959 el costo de la vida subió 10 % por mes 
en la . Argentina. Los chulupíes y guarayos, que sólo sabían contar 
hasta 20, no comprendían el proceso inflacionario y no se daban 
cuenta de la restricción de sus salarios. Los tobas bolivianos se lo 
explicaron y se realizó una huelga que .. consiguió un aumento de 
salario. En el mismo año, la brutalidad policial unida a las condi-
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ciones de trabajo, provocaron en Ingeniero Juárez (Formosa) una 
r evu elta que duró hasta que los capitanes t ribales se reunieron con 
funcionarios locales y establecieron la paz. 

Niels Fock ( 1966/ 67) , ha descript o claramente las condiciones 
comer cia les a las cuales están sometidos los Mataco antes de viajar 
a los ingenios. Los indígenas forman parte de un ''sistema patronal'' 
del cual constituyen la capa inferior. En la cumbre del sistema se 
ubica el t errateniente, del cual lleg.an a depender hasta 12 pues
teros-' 'bolicheros" (comerciantes minoristas y vendedores de bebi
das). Los matacos están continuamente endeudados con el "boli
chero", ya que para viajar hacia la zafra, los indígenas reciben un 
prés~amo equivalente a ocho días de jornal; la repetición de la deuda 
asegura la dependencia del indígena del puestero-" bolichero". 

2) La cosecha de algodón: Es otra de las tareas que origina 
migraciones periódicas hacia los campos de trabajo. Las tareas pre
paratorias para la cosecha comienzan a principios de enero y conti
núan hasta fines de marzo. En ellas trabaja casi toda la población 
indígena de las áreas central y occidental, trabajo en el que parti
cipan tanto hombres y muJeres como niños. Los indígenas son bus
cados por contratistas, quienes los transportan hasta las plantacio
nes .nacinados en camiones de ganado. :::>egún L. J. Bartolomé (1969), 
rec1nen de l~ a 15 pesos por cada 10 .t~g. de algodón hmpio, con 
mucho esruerzo, una persona puede totalizar alrededor de 1. 000 
pesos diarios (2,50 dólar). 

3) Los obrajes: Como ya lo mencionara, una de las activida ... 
des pioneras de las regiones Sur y occidental, fue la explotación 
forestal destinada principalmente para la industria del tanino. La 
explotación a la que fueran tempranamente somet idos, motivó que 
en la actualidad escasee la mano de obra indígena para este tipo de 
tra baJo . .bin una publicación reciente (Pupareh, 196~ :~31 ) , se senala 
que los posteros cortan la madera por " encarg-0' ' y que el pre
cio que se paga por cada poste oscila entre los 170 y los 400 pesos, 
con un promedio de 3UU pesos. hil día de trabajo dura de la a 14 
horas, durante las cuales se totalizan cerca de 600 pesos (1,50 dó
lar) , los que generalmente son cobrados en anticipos de dinero o 
mercaderías hasta completar la cantidad pedida en el "encargo". 

4 ) Cultivo del algodón: Muchas de las comunidades indíge
nas, especialmente en las reg.iones orientales y centrales, se han trans
formado en plantaciones comerciales de algodón, las que general
men~e tienden a adoptar el sistema cooperativo. La mayor parte de 
estas cooperativas fracasan por la falta de respaldo crediticio, la 
baja tecnología que poseen y la escasa asistencia técnica que reci
ben. Tanto en la provincia del Chaco como en Formosa, algunas 
de las comunidades est án bajo la supervisión teórica de las Direc-
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ciones o Servicios . ¡?rovinciales del Aborígen, pero esta Dirección 
se r~duce a la ent.rega de semillas y en precios preferenciales para la 
compra de las cosechas . . Cuando. las Direcciones carecen de dinero 
par~ co~prarlas -co,sa bastante frecuente-, las cosechas son ~dqui
ridas por reyendedores a precios bajísimos. 

Estas comunidades e~tán sometidas a múltiples presiones por 
parte de la socieda.d reg.ional.. La tendencia general de los ganade
ros es quitarles las tierras y ocuparlas con ganado, ya que éstas son 
consid~radas por los criollos como ter:renos fiscales. Es común que 
los contratistas vayan a buscarlos desde .muy lejos, para co.ntra
tarlos en la cosecha de las grandes pJan~aciones. l;Ja falta de apoyo 
contribuye a. empobrecerlos . y los. Q):>l_iga a ven~.~r . sus tierras, para 
volver a colocarse en posición de - ~ano de. obra ,barata. Esto se debe 
a que el trabajo de jornalero por lo menos le permite comer, ya que 
e-1 atender sus .pobres explotaciones algódoneras, reduce las posibi
lidades de la agricultura de subsistencia y de la "mariscada'' (caza, 
pesca, recolección. Un cálculo apr:o:ximado ubica el ingreso medio 
de estas comunidades entre 400-. y. 600 pesos. diariÓs (1 a 1,50 dólar) 
pa.ra c-ada unidad familiar. . '. · 

.. 5) .Jórnaléros rural~s: .- Otra fuente de trabajo consiste 'en la 
prestación de servicl.os como trabajad.ores en chacras de criollos y 
extranjeros, plantaciones, vialidad nacional, · establecimientos ag.rico· 
las, limpieza de terr~nos, etc. ~~tas actividades son retribuídas. en 
forma diaria o semanal y no media ning~~ contrato legal de tra
bajo. También carecen de legislación laboral que los ampare. En al
gunas oportunidades -. cuando los indígenas se, emplean en grupos-, 
sus jefes tribales son excluídos de este tipo de tareas, por la ascen
dencia que tienen sobre sus comunidades. Habitualmente, la hora de 
labor se pag.a con 60 pesos y se trabajan 10 horas por día, lo que 
representa un total de 600 pesos (1,50 dólar). En el caso de los 
chiriguanos (Magrassi 1968 :43) el jornal por 10 horas es- de 250 
pesos (0,60 dólar). 

6) ''Changas": Entre los choro te y los mataco, una de las 
"changas" más comunes consiste en prove~r de carbón de leña a 
lós habitantes de los · pueblos y a las estaciones de ferrocarril. Para 
carg~r el carbón después de prepararlo, utilizan una carretilla de 
'manüfa'éturá tosca, que tarda' dos días en ser llenada (incluyendo 
cortar la leña y el viaje hasta el monte más cercano). La venta del 
contenido de la carretilla produce 200 pesos (0,50 dólar), lo que con
fig-q.ra una utilidad diaria de 100 pesos (0,25 dólar). Otras "chan
gas" comunes son los trabajos de carpintería, barrido y limpieza de 
yiv~end.as, pintura de paredes, arreglo de jardines, etc. Estas acti
.yidades producen alre,dedor de 200 a 400 pesos diarios (0,50 a 1 
dólar). . . :. 

· A p.esar qe sus _ limitadísimas posibilid.ades económicas, también 
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este tipo de trabajo -la "chang.a"- encuentra dificultades para 
mantenerse; en más de una oportunidad las carretillas y hachas de 
los carboneros son secuestradas por los terratenientes y propieta
rios de chacras, para que no corten árboles de sus propiedades. La 
pérdida del hacha, cuyo valor es de 2. 000 pesos ( 5 dólares), cons
tituye la descapitalización total para un indígena. 

7) Venta de artesanías: 1Cada uno de los grupos indígenas 
del área se caracteriza por la elaboración de distintos tipos de pro
auctos artesanaies. Asi los toba confeccionan cestos y somoreros 
de . paja, estatuillas, vasiJas y collares de cerámica. Los mataco, pi· 
laga y ehulupí fabrican taJas de algodón y "yicas' ' (bolsas de f1ora 
vegetal); los chiriguano, sillas y máscaras ~e madera, etc. Los re
vendedores compran las "yicas" a un precio que oscila entre los 
;¿;)O y tiOO pesos ( 0,60 a l,bO dólar). ~n Buenos Aires -donde for
man parte de la actual moda femenina- se venden en los comercios 
por ;:$. 000 a 5. 000 pesos ( 7,50 a 12,50 dólar). Cada "yica" tarda más 
ae cuatro días en ser confeccionada, lo que representa una entrada 
diaria de aproximadamente 100 pesos ( U,25 dólar). Igual situación 
ocurre con las fajas, las que poseen similares precios de compra y 
de reventa, proporcionando la misma utilidad diaria. 

Con la excepción de algunos grupos, en la mayor parte· de los 
casos, la confec·ción de las artesanías corre por cuenta de las mu
jeres, pero la contribución a la economía familiar que representan 

,. . 
es mm1ma. 

8) Venta de pescados: Los meses de abril a julio son los más 
ricos en pesca en los ríos Pilcomayo y Bermejo. La abundancia de 
los peces y su requerimiento por el mercado consumidor local, ha 
variado su papel de valor de uso, para representar también un valor 
de cambio. Son frecuentes las visitas de camiones a las comunidades 
pescadoras, para comprar el excedente de la pesca a precios suma
mente convenientes para los revendedores. En la provincia de Salta 
este recurso está dejando de existir, puesto que el gobierno provin
cial ha prohibido la pesca comercial en los ríos para preservar su 
riqueza ictícola. Esta medida, si bien impide la especulación de los 
acopiadores, destruye aún más la economía indígena, puesto que sus 
redes son muchas veces destruídas por las autoridades para impe
dirles pescar. 

Salvo en los casos de los ingenios y la venta de pescados, sobre 
los cuales se carece de datos respecto a los salarios y utilidades, 
se aprecia que la alternativa ofrecida en general por la economía de 
dependencia, representa un ingreso · diario promedio de 400 a .600 
pesos (1 a 1,50 dólar), cuyo valor adquisitivo es realmente ínfimo. 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que este ingreso no es en 
absoluto regular ni continuo, sino que depende de la demanda por 
parte del sistema económico dominante. Tomando en consideración 
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estas circunstancias, se podría establecer un ingreso diario prome
dio de 200 a 300 pesos (0,50 a 0,75 dólar) por unidad familiar y 
no en todos los casos. La extrema miseria expresada por estas ci
fras, es demasiado obvia como para redundar en explicaciones sobre 
ella. 

Asentamientos : 

La presión socio-económica y la progresiva destrucción del "ni
cho ecológ.ico'' ha determinado cambios fundamentales en los pa
trones de asentamiento de los distintos grupos. Una categorización 
general permitiría clasificar los asentamientos actuales en cuatro 
tipos, los que guardan estrecha relación con las formas de actividad 
económica predominante. 

1) Bandas libres 

2) En m1s1ones 

3) Comunidades 

4) Peri urbanos 

Economía tradicional 
V en ta de pescados 

, 

Trabajo temporario en ing.enios y 

cosechas 

Agricultura de subsistencia y comercial 
IIacheros de obrajes 
Trabajadores de ingenios 

. {Agricultura comercial y de subsistencia agrarias 
Escasa ''mariscada" 

{ 

''Changas" 
V en.ta de artesanías 

1. Bandas libres : Están organizadas en base a los patrones 
tradicionales de familias extensas unidas entre sí. Estos grupos, que 
generalmente presentan un alto índice de movilidad, carecen de exis
tencia legal, al no estar registrados en los juz.gados y registros ci
viles. Tienen una marcada tendencia a disminuir numéricamente, 
tanto por las enfermedades como por la atracción de los bienes de 
la cultura dominante. La dependencia se establece en un primer 
momento en base a los bienes materiales tales .como hachas, mache-

I 
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tes, armas, etc. y. alimentos no tradicionales como la yerba, el azúcar, 
la sal, grasa, fideos, etc. Tanto los gendarmes como los policías, 
protegen a los criollos y extranjeros en detrimento de los indíge
nas. No son extraños los ca~os de homicidios en los que el culpable 
no es castigado, ya que la víctima es un indio (Fock, 1966/67). Por 
lo común, estos sucesos se producen como resultado del conflicto 
existente entre ganaderos e indíg.enas: los aborígenes, llevados por 
el hambre, suelen cazar los animales de los ganaderos que invaden 
sus tierras, provocando la reacción de éstos. 

Ni siquiera el trabajo temporario en los ingenios representa una 
forma . de aliviar sus necesidades, puesto que las mercaderías que 
reciben como pago (en reemplazo de parte de su jornal), son muy 
difíciles de ser transportadas hasta sus lugares de residencia, lo 
que los oblig.a a malvenderlas a los "bolicheros" locales. La econo
mía tradicional ("mariscada") -sobre todo la pesca-, constituye 
aún la base de su alimentación y forma de vida. 

2. En misiones: La mayoría de las poblaciones indígenas del 
Chaco y de Formosa se encuentran bajo la evangelización de las 
misiones protestantes de origen inglés (evangelistas, pentecostalis
tas, etc.). La tutela misional no impide la explotación de los indí
genas en las formas ya descriptas. Metraux (1933), atribuye giran 
importancia a la obra de estos misioneros, pero si bien han hecho 
disminuir las persecuciones directas y ayudado en el aspecto sani
tario, no puede impedir -e incluso colaboran directa o indirecta
mente- el domino socio-cultural sobre estos pueblos. 

La prohibición del ritual de la aloja, por sus características 
'

1orgiásticas", ha hecho desaparecer en muchos lugares uno de los 
más importantes factores de cohesión social de los mataco. Niels 
li'ock (1~62 :134) señala -entre otras cosas- que la reunión de 
hasta diez bandas en una misma toldería, ha cont ribuido a dificul
tar la posición de los líderes indígenas dentro de sus comunidades. 
El mismo autor refiere que la mitad de los matacos del Pilcomayo 
se convirtieron al evangelismo, mientras la ot ra mitad se mantenía 
fiel a la institución shamánica, lo que derivó en una franca tensión 
entre cristianos y no-cristianos. Inclµso a nivel simbólico, los ma· 
tacos expresan la derrota de sus líderes shamánicos; en más de una 
oportunidad, he recogido la leyenda sobre el origen casi mítico de 
l~ lucha entre shamanes y misioneros, la que concluye con la de
rrota de los primeros al no poder curar las enferm~dades occiden
tales. 

Otro de los fenómenos provocados por la imposición de las mi
siones evangélicas sobre la estructura social indígena, es la apari
ción de una iglesia evangélica indígena (Leopoldo Bartolomé, 1969-
1970), que incluye tanto a tobas como a mocovíes y matacos. Para. 
la constitución de esta ig.lesia, los indígenas han intensifi~ado en 
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forma selectiva los elementos de índole milenarista y mesiánica pre
sentes en la prédica y el ceremonial evangélico. 

En Salta y J·ujuy, los chiriguanos se hallan bajo la influencia 
directa de los nüsioneros franciscanos. Si bien mantienen el nuclea
miento en comunidades, basadas en la asociación de familias exten
sas, esta organización t iende a desintegrarse debido a la prohibición 
misional del matrimonio preferencial entre primos cruzados (insti
tución básica en el parentesco de algunas parcialidades guaraníes). 
!¿os chirig.uanos de las misiones franciscanas, popularmente llama
dos Chagüancos, constituyen tradicionalmente una de las fuentes 
de mano de obra principales para los ingenios tabacaleros y azu
careros. 

En general, las conductas misionales no se apartan demasiado 
de los esquemas tradicionales del paternalismo, al mismo tiempo que 
manifiestan una actitud etnocidiaria al destruir sistemáticamente la 
cultura y religión i.ndígenas. 

, 
3. Comunidades agrarias: Su "status'' sucio-económico es bas

tante similar al de los campesinos pobres del área Este tipo de eo
munidad es el que más elementos de identidad presenta con respecto 
al sistema socio-económico reg.ional. Algunas de las comunidades de 
l41 ormosa han tenido un relativo éxito en sus intentos cooperativos, 
que incluso le ha permitido a una de ellas adquirir colectivamente 
un tractor para el trabajo de sus campos, lo que constituye una 
verdadera excepción. A pesar de que en muchas de ellas el lide
razgo se encuentra diversificado, ya que poseen un líder político, 
uno. religioso y otro laboral, mantiei;ien una relativa cohesión social, 
lo que facilita en gran medida el trabajo cooperativo (el que, por 
otra parte, no se aparta demasiado de sus pautas tradicionales de 
distribución y cQnsumo). 

No obstante el mayor sedentarismo de estas comunidades, son 
frecuentes las migraciones de sus miembros para el trabajo en los 
ingenios y cosechas. Aparte de los factor.es citados con anterioridad 
(bajo rendimiento del producto, etc.),· es posible que esta tenden
cia migratoria encuentre su explicación en ~a anterior condición de 
cazadores nómadas. 

Este tipo de asentamiento presenta una serie de formas inter• 
medias, que van desde la ag.ricultura de subsistencia hasta la e.x.
plotación algodonera comercial. La importancia de la caza, pesca y 
recolección disminuye a medida que aumenta la agricultura de mer
cado. A pesar de los factores que atentan contra el desenvolvimiento 
de estas comunidades, considero que si gozaran de adecuadas y con
tinuas asistencias técnicas y crediticias, podrían desarrollarse hacia 
el autoabastecimiento y la relativa independencia de la sociedad 
dominante, manteniendo . incluso sus características culturales dife
renciales: 
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4. Periurbanas: A pesar que la miseria extrema es la carac
terística común a todos los indígenas chaqueños, en ningún lugar 
esto se aprecia más claramente que en los g•rupos que residen en los 
cinturones urbanos de los pueblos y ciudades. Los asentamientos 
periurbanos constituyen verdaderas "villas miserias" (bidonville) 
o "ghettos' ', cuyas viviendas está~ construídas de latas, maderas y 
telas de deshecho. Los trabajos típicos de estas villas indígenas son 
las ''changas" y la venta de artesanías, cuyos pobres resultados eco
nómicos ya fueran señalados. No es extraño ver a un representante 
de los cazadores chaqueños buscando comida entre las latas de ba
sura de sus conquistadores. En Embarcación (Salta), en cuya ''villa 
miseria" residen 300 familias de matacos, he presenciado más de 
una. vez el doloroso espectáculo de los niños indígenas dispután'dose 
;:ilimentos con los perros en los basurales del pueblo. 

La bt'utalidad policial se manifiesta en torturas (de cuyos efec
tos he sino testigo) y palizas por los motivos más fútiles, pero cuyo 
ob:ietivo fundamental es obligar a los indí~enas a abandonar el 
nueblo, por constituír una afrenta a su belleza edilicia. También se 
han registrado casos en Que los hospitales se niegan a recibir indí
genas como internados. manifestando nos disponer de camas, pero 
cuando no tienen otra alternativa que internarlos. debido a su estado 
desesperante. les ofrecen camas sin colchones para que no manchen 
las sábanas. A pesar de estas situaciones, los "ghettos'' periurbanos 
constituyen una Dobla-ción en continuo crecimiento. aue representa, 
en alguna medida, la tendencia g.eneral de movilidad para muchos 
grupos. 

Aparte de la ~atracción oue ejercen las ciudades, como expresión 
de hts posibilidades de la cultura dominante, de la destrucción del 
eouilibiro ecológico y de la presión de los frentes expansivos nacio
nales, existen otras causas para el incremento de los asentamientos 
periurbanos. En la región occidental, los ingenios están perdien.do 
importancia como fuente de trabajo, debido a la creciente tecnifi
cación de los mismos, lo que afecta a las villas indígenas de Tarta
gal, Embarcación, Ingeniero Juárez, Coronel Cornejo, General Ba
llevián, etc. En la región oriental, algunas de estas villas datan del 
sig.lo XVIII (es el caso del barrio Toba de Resistencia), pero su 
incremento reciente puede tener su origen en la crisis de la industria 
algodonera, lo que repercute en las villas y barrios indígenas de Ba
rranqueras, Resistencia, etc. 

La desnutrición, el hambre crónica, la parasito~is, tuberculosis 
y las enfermedades venéreas acompañan el crecimiento de los girupos 
peri urbanos. 

' 
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La sociedad regional y los indígenas 

Discriminación: Las relaciones de los indígenas chaqueños con 
los miembros de la sociedad regional, presenta características simila
res a las de los grupos guaraníes de Misiones. Es decir, la discri
minación existente tiene un carácter más social que racial, puesto 
que el indígena ocupa la capa más baja del sistema de estratificación 
socio-económica regional. Los indíg.enas sólo mantienen relaciones 
medianamente igualitarias con los grupos campesinos cuyo estrato 
económico es semejante al de ellos, lo que los coloca muchas veces 
en la situación de compañeros de trabajo, dependientes de un mismo 
sistema patronal. Esto se produce tanto en los ingenios, como en los 
obrajes y cosechas. Pero los grupos indígenas más aislados, que conser
van en g.ran parte su economía tradicional, son mirados con descon
fianza por los criollos, quienes mantienen aún fresca la imagen del 
"indio salvaje". 

Educación: ·Otro tivo de discriminación es la que practican los 
extranjeros, sus descendientes y algunos sectores criollos, quienes se 
niegan a que sus hijos vayan a las mismas escuelas que los niños 
indígenas, lo que muchas veces provoca que los hijos de indígenas 
no puedan matricularse en establecimientos educacionales. 

Existen relativamente pocos aborígenes bilingües, debiendo re
currir a ''lenguaraces" para poder comunicarse con los patrones y 
contratistas, incluso el dominio del castellano se ha transformado en 
un requisito previo para acceder a la condición de líder. La comu
nicación interna dentro de los grupos o en la vida familiar se rea
liza en las distintas lenguas indígenas, la cual es generalmente la 
única hablada por las mujeres y en la que comienza el proceso de 
socialización de los infantes. La barrera lingüística -prácticamente 
no hay occidentales que hablen sus idiomas-, es otro de los fac
tores que facilitan los engaños y abusos de los que son víctimas. Esta 
circunstancia ha hecho que se fuera desarrollando una conciencia 
casi mística que la educación los salvará de ser los continuos des
tinatarios de toda clase de estafas. Pero la escolaridad de sus hijos 
se ve entorpecida por las continuas migraciones, de las que, en opor
tunidades, participa todo el grupo familiar. Cuando sólo los hom
bres mayores abandonan sus bogares rumbo a los ingenios, tampoco 
los niños pueden concurrir a las escuelas, puesto que deben tratar 
por todos los medios de llenar el vacío económico dejado por el jefe 
de familia. 

Política: Los g.rupos que viven en misiones, comunidades o villas 
periurbanas, generalmente poseen libretas de enrolamiento, lo que 
los autoriza a votar en las elecciones, en su calidad de ciudadanos 
argentinos. .A pesar que su número en todo el ámbito chaqueño no 
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es muy elevado, representa un caudal electoral nada despreciable 
para los caudillos políticos locales. Es frecuente que en épocas de 
elecciones, estos caudillos recorran las poblaciones indígenas recolec
tando sus libretas de enrolamiento a cambio de la promesa de ropas 
y alimentos, promesa que por lo común se concreta en suficiente al
cohol como para provocar la embriaguez colectiva. Hasta tal punto 
se ha popularizado este sistema en algunos de los distritos chaquen
ses, que uno de los jefes Toba, me dijo en una oportunidad: -yo 
soy jefe importante, allí con mi g.ente tengo más de sesenta votos. 
Incluso existen comerciantes-políticos locales, quienes además de 
explotar a los indígenas, los usan como caudal electoral, tal es el 
caso de un ac-audalado comerciante salteño, quien se ha declarado 
''cacique general'' de los Mataco. 

Sanidad: Para nadie resultan desconocidos los terribles efectos 
que las enfermedades occidentales -incluso las más benignas- pro
vocan en las poblaciones indígenas por carecer éstos de anticuerpos 
específicos. Muchas de estas enfermedades han tomado característi
cas endémicas en amplias zonas del chaco, ocasionando un elevado 
índice de mortalidad por falta de asistencia médica. Lamentablemen
te, no se poseen cuadros estadísticos generales de la situación sani
taria, por lo cual me veo obligado a proporcionar algunos datos par
ciales que pueden servir de indicadores. En la provincia de For
mosa, la Colonia Aborígen Fray Bartolomé de las Casas, donde re-
siden 540 tobas, está plagada de linfo granuloma venéreo, sífilis, go
norrea, etc., la mortalidad infantil alcanza un índice superior al 
50 %. En la Colonia Primavera, de la misma provincia e igual g.rupo 
étnico, poblada por 532 individuos, los índices de tuberculosis y sí
filis alcanzan de un 80 a 90 % de la población. Para la provincia 
del Chaco, de acuerdo a los datos publicados por Leopoldo Barto
lomé (1969: 24-5), el porcentaje de tuberculosis entre indígenas al
canza a un 80 % (para toda la provincia). Los grupos periurbanos 
son los más afectados por las enfermedades gastrointestinales e in
fecciosas. La diarrea estival y los resfríos comunes, unidos a la des
nutrición crónica, producen una elevada mortalidad infantil. Las 
enfermedades venéreas presentan una gran difusión, tanto por la 
liberalidad sexual, como por el contacto de jóvenes indias con crio
llos, quienes g.eneralmente las ·utilizan para su iniciación sexual. En 
1949, la viruela, traída por los trabajadores de la zafra, arrasó con 
comunidades enteras. 

Como corolario de este informe, debo señalar que para mayor 
humillación de los indígenas chaqueños, son comunes las visitas a 
sus comunidades de delincuentes que les cortan el cabello -pretex
tando medidas higiénicas-, para destinarlo a la confección de pelu
cas femeninas muy apreciadas por las mujeres de las grandes urbes. 
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1 . La provincia de Misiones 

La provincia de Misiones constituye una penetración del terri
torio argentino hacia los dominios de las húmedas selvas subtropi
cales y del altiplano central sudamericano. Su posición la sitúa en 
el ámbito de influencia de los vientos atlánticos, por lo cual posee 
un régimen pluviométrico de lluvias constantes . .Su superficie es de 
29. 801 l(m.1

, lo que representa apenas el 1. 06 % del territorio ar
g-entino. 

Las 6/ 7 partes de los límites provinciales constituyen fronteras 
internacionales con la República del Paraguay y con los Estados 
Unidos del Brasil, estando la mayor parte de esas fronteras repre
sentadas por los ríos Panará, Urugnay y Pepirí-Guazú. Como lóg.ica 
consecuencia de la situación fronteriza, la circulación desde y hacia 
el resto de la Arl!entina se halla centralizada en la región limítrofe 
con la provincia de Corrientes. 

Históricamente. su evolución se podría dia.cronizar en cuatro 
neríodoi;; fundamentales: el período Jesuítico; el período que abarca 
hast.a el año 1810; el período de estructuración política y final
ment.e. su estructuración provincial (Ministerio 1960) . 

Período Jesuítico : A partir de principios del sigJo XVII la co
lonización jesuítica lleQ'.a proveniente de la Capitanía de San Vi
cente (hoy estado de San Pablo. Brasil) y de Asunción. La zona 
de influencia de los nueblos iesuíticos comprendían parte del terri
torio del Para.gua.y, la. actual provincia de Misiones. gran parte de 
la provincia de Corrientes, un sector de la provincia de Entre Ríos, la 
rasi totalidad de Río Grande do Sul y varios departamentos de la 
República Oriental del Uruguay. 

Misiones hasta 1810: J.Jncp-o de la expulsión de la Compañía · de 
.Jesús, la provincia jesuítica se divide en departamentos dirig.idos 
por un administrador, el que a su vez dependía de un Administra
dor General con sede en Buenos Aires. Este administrador local 
mantenía corno autoridades secundarias al sacerdote y al cabildo in
dígena. Como consecuencia de esta división política, se fragmento 
la unidad social que en un momento poseyera la provincia jesuítica. 

Estructuración política: Luego de la Revolución de Mayo de 
1810, comienza el proceso que da.ría por resultado la conformación 
definitiva. de los límites entre Argentina, Brasil, Uruguay y Para
f?Uay. Las rivalidades fronterizas entre estos países transforman a 
Misiones en continuo escenario de luchas y conflictos internaciona
les. Finalmente, después de la guerra de la Triple Alianza, quedan 
definitivamente consolidados los a_ctuales límites provinciales. En 
este período caótico: las poblaciones aborígenes son obligadas· a par~ 
ticipar en mayor o menor grado en las contiendas, pagando por 
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ello un alto precio, puesto que fueron diezmadas hasta llegar a la 
casi total extinción. 

Estructuración provincial: Al producirse la Federalización, Mi
siones es declarada Territorio Nacional, no pudiendo ser considerada 
provincia por hallarse totalmente desorganizada y casi sin pobla
ción. Para solucionar este estado de cosas, se comienza a producir a 
fines del sig.lo pasado y a comienzos del actual el proceso de colo
nizaci6n que habría de culminar en la actual configuración demo
gráfica. Este rápido proceso de colonización comenzó en 1894 y ya 
para el censo de 1914 la composici6n de la provincia era la siguien· 
te: sobre un total de 53,563 habitantes había un 62 % de argen
tinos. 13 % de brasileños, 10 % de paraguayos, 7 % de galitzianos 
y 8 % de alemans, rusos, austríacos, suizos, etc. Luego de finalizar la 
primera guerra mundial, ingresaron gran número de ale1nanes, si
tuación que se repitió al finalizar la segunda guerra. A esta perspec
tiva demográfica debe añadirse la denominada población "~-0lon
drina' ', compuesta por paraguayos y en menor número brasileños; 
estos "golondrinas" son trabajadores temporarios que cruzan la fron
tera para trabajar en las cosechas y Juego regresar a su país de 
origen. En los últimos años, las leyes de radicación han disminuído 
sensiblemente esta población temporaria. 

La actual instalación humana en la provincia es aproximada
mente la sig.uiente : la población rural es enormamente mayoritaria 
con respecto a la urbana, la que se encuentra centralizada en las 
ciudades de Posadas (capital provincial), Oberá, Ap6stoles y Eldo
rado. La población rural se radica en colonias -las que constituyen 
la base de la estructura rural- y en los pequeños centros de abas
tecimientos de las mismas. La estructura rural-urbana se podría 
sintetizar con el siguiente esquema: hay varios núcleos urbanos de 
irradiacion económico-cultural con un radio de influencia que com
prende a varias zonas productoras. Concentraciones urbanas de abas
tecimiento de cada zona productora que abarca el r adio de influen
cia de la colonia y concentracjones de los puertos de salida de la 
producci6n con una influencia determinada por la estructura vial 
(Ministerio 1960). 

Las rutas más importantes son la Ruta. Nacional N.0 12, que 
corre paralela con el Paran.á y sobre la cual se recuesta el mayor 
porcentaje de población; la Ruta Nacional N.0 14, que va desde 
.Apóstoles hasta Bernardo de Irigoyen , recorriendo la zona central 
de la provincia y la Ruta N.0 101 que las conecta al unir Puerto 
Iguazú con Bernardo de Irigoyen. A éstas deben sumarse numero
sos, pero todavía insuficientes caminos provinciales, sendas y pica
das abiertas en la selva; co1no ninguna. de estas vías se encuentra 
pavimentada en su totalidad, el tránsito en época de lluvias se 
torna sumamente dificultoso por las características arcillosas del 
terreno. 
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La economía provincial estuvo en una época caracterizada por 
el cultivo de la yerba mate, el que ha decaído sensiblemente. En la 
actualidad amén de ésta, la producción agropecuaria abarca el tungi, 
té, tabaco, mandioca, míaz, arroz, soja, citrus, etc. Otra de las ac
tividades fundamentales la constituye la forestación y explotación 
de bosques, cobrando la forestación una importancia cada vez mayor. 

En gran medida, el trabajador rural de Misiones es aún semi
nómada, puesto que va siguiendo las distintas cosechas; por otra 
parte, el nomadismo se ve favorecido por la relativamente escasa 
importancia de la vivienda, a raíz de lo benigno del clima. 

Resumiendo esta muy breve síntesis de información, se advierte 
qlie nos encontramos ante una provincia en proceso de desarollo 

·incipiente, cuya población es aún reducida para su superficie, pose
yendo por otra parte, una composición étnica heterogénea. Existen 
extensas zonás de bosque despobladas y muy escasamente transi-

·tadas, incluyendo el terreno correspondiente al Parque Nacional 
Iguazó, que constituye un verdadero reservorio de flora y fauna tro
picales·~ La red vial es sumamente precaria · y no permite una · circu
lación adecuada. Finalmente: cabe señalar· que los intentos indus
triales son aún lo suficientemente incipientes como para que no se 
produzca el consabido proceso mig.ratorio del campo a la ciudad. 

2. . Historia. y migraciones 

Me referiré exclusivamente a la historia y migraciones de los 
actuales Mbya de Misiones, dejando de lado la historia de los an· 
tiguos pobladores guaraníes del área. La población indígena actual 
no debe ser considerada como sobrevivientes de los que· i>oblaran 
las reducciones je.suíticas, puesto que como ya lo mencionara, estos 
sobrevivientes migraron o fueron exterminados durante los conflic
tos nacionales e internacionales que padeciera la región. 

Los1· g.uaraníes de Misiones han sido y continúan siendo deno
minados Kainguá, término que provoca confusión, puesto que se 
trata de un calificativo y no de una nominación tribal. El término 
Kainguá, como ya lo señalara Cádogan (1956) significa "monteses" 
y fué aplicado a los grupos guaraníes que se resistieron al proceso 
de catequización jesuítico. Por costumbr·e, este término se ha seguido 
aplicando a una serie de parcialidades, lo que constituye una cons
tante fuente de error. 

Los indígenas que en la actualidad pueblan. la provincia de Mi
siones, se autodenominan Mbya y su historia en territorio argen
tino es bastante reciente. A pesar de la escasez de datos disponibles, 
su ingreso es factible de ser diacronizado en dos momentos que, para 
mayor comodidad, denominaré Antiguo y Actual. 
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Momento .A.ntiguo: Inicialmente no existían grupos pertene
cient es a la parcialidad ltibya en Misiones. Los jesuítas llevaron allí 
algunos grupos del P araguay, pero éstos retornaron a dicho país, 
debido a las invasiones de los :t.iamelucos en un primer momento, y 
luego, como consecuencia de· la expulsión de los jesuítas. Sus últimos 
miembros cayeron en los mencionados conflictos o terminaron de 
migrar al Paraguay en 1818. 

Luego de este período, la provincia fue habitada por los Kain
gang (g.rupo no guaraní perteneciente a los Ge) , los que durante 
el siglo XIX se desplazaban por toda la provincia, con excepción 
de las sabanas del S. \V. !i'inalmente, una de las mayores bandas 
K aingang fue r educida por el brasileño ] 1ructuoso D 'utra, p ero los 
indígenas no aceptaron est a situación por mucho tiempo, puesto. que 
pronto se rebelaron y emig.raron al Brasil. Otro de los grupos, diri
gido por un brasileño de apellido Maidana, que había sido adoptado 
por ellos, pudo llegar a ser estudiado por Ambrosetti (s . d.), per.o 
en la actualidad ha desaparecido sin dejar huellas. Su desaparición 
puede deberse a una migr ación rumbo al Brasil o a su total asimi
lación ·con la población del área, personalmente me inclino por la 
primer posibilidad. 

Sólo después de la . reducción- .d e los ICaingang, algunos. g.rupos 
lVIbya del Par aguay c.on:1enzaron -~ est~blec,erse en las s~lvas misio
ner as,. En 1870, mie;ntras exploraba la r egión de los yerbales, Ma
cena encontró, en la regjón o~ie~tal d~ }os valles del U~uguaí-Guazú 
Y. del Aguar~í-Guazl!, grupos 9uya llegada del Paraguay parecía 
haber sjdo re~iente. Segµn Bertonp (s . d_. ) , ·ep._ 188.6 él. mismo pudo 

_comprobar la existencia de cqmunidades Mbya_ en el ~iraí-miní y el 
Piraí-g~azú, las qu.e se extendían hasta las riberas del P ar aná. Igual 
procedencia paraguaya que los anterior es tendría eí grupo estudiado 
por Ambrosetti (1S95) . Ásimismo, se tienen datos de que en 1890 los 
G·uayakíes a.tacaron una comunidad . Mbya dél valie del Pirayuí 
(P ar agúay }, ios que para escapar ·de sus hostilidades, E'!migrá:ron a 
Misiones . .En general, este momento antiguo puede ser ubicado ·en 
la segunda mitad del siglo pásado. . . , . .. . ' 

Momen to contemporáneo : El · desplazamientó de grupos Mbya 
hacia t erritorio argen t ino continúa en la actualidad, siendo estas 
mig·raciones aparente1nente provocadas por el avance de los estable
cimientos madereros en el P araguay. Algunos. de los .grupos con los 
que se to:rrró c<rnt acto -prooedían de· la región de .Caaguazú. En . g e
neral, las causas de· las -mig.r aciones no son muy. clar as y las respues
tas por el motivo de las nlismas son sumamente .ambiguas. Todo . ha-
ce supon~r que sus -causas no sean ajenas· al · anhelo ·migratorio que 
c.ara~te-rizó y _caracteriza -a los-movimient os mesiánicos entr e ·los gua

.- raníes . . El respaldo -mítico de los -movimientos mesiánicos, basados . en 
· i-a búsqueda- de -la . ~ 'ti~rra sin .. m~ldades "; -continúa · manteniendo su .. . . - -... . . . ~ .. ... . . . . . . . - . ... -
vigencia en- todos los g,r~pos -de. individuos- entrevistados. Var-ias .. 4-e 



326 Miguel Alberto Bartolomé 

las bandas que han cruzado el Paraná en los últimos 30 años for
man parte de la parcilialdad Mbya denominada Apyteré, la que se 
caracteriza por un notorio conservatismo cultural. Este conserva
tismo favorece la persistencia del rito mencionado, lo que provoca
ría la respuesta migratoria al agudizarse las situaciones de con
tacto. 

3 . Dispersión provincial y tipos de grupos 

Lamentablemente, a pesar de haber sido incluida la provincia de 
Misiones dentro del programa del Censo Indígena Nacional de 1966, 
los datos proporcionados por éste para la misma resultan tan poco 
fidedignos, que no pueden ser tomados en cuenta, salvo con extre
mo ~uidado. La población indígena total detallada en el censo es 
de 560 individuos, pero según los más bajos cálculós est imativos. en 
realidad superan al millar. De igual modo, a las 18 comunidades 
censadas deben agregarse por Jo menos una decena más, las que 
debido a sus características nómadas y escaso contacto con occi
dentales escaparon a la observación del agente censal. 

De todas maneras, la ubicacion g-eneral de las comunidades que 
poseen un mayor Q'.rado de sedentarismo es bastante aproximada, 
nese a. oue los datoR l!eO<.?'t'áficos de las mismas sean bRstante con
fui:;os. De R.cueriio. entoncPs. R loR datos censales y a las obi:;ervacio
nes nel"Son::iles. la ubicRci0n de las comunidades sería la siO'uient.e: 
1Rs do~ nrincin::t les :1.r ens de nncleamiento CO!"resnonf!en a Jns :rutas 
12 v 14 resnecHvRment.e. A su vez. los grunos de li:i. .,.11ta 12 se ex· 
t.ienoen lu1.~iR el 'Para.n!i. ~r los de la rut~ 14 hacia el Urul!Uay, pero 
l)!t:J"R m . .R.VOl" simnlicidtld. de R.hOl"a en aoelRnte los dPnomin;:iré !!'rll

DOS de la ruta 12 V Q'0ruoos ne la ruta 14. En la re1;?ión de la rut.a 
14 ei:;;t.~.ría.n R.i:;;ent.Rdos aauellos grupos cuyo ingreso f P,cnara en la 
se~nda mitad del si'!lo p8sado y f>n la ruta 12. aquellos de infrre~o 
contemporáneo~ si bien esta división no es estricta, puesto que al
gunas de las comunidades de la ruta 12 corresponden al r>rimer 
momento mig.ratorio. 

A los g.rupos antedichos, deben sumarse las bandas n6madas, 
cuyo contacto con los occidentales es sumamente reducido y que ha
bitan en las regiones selváticas menos frecuentadas. He tomado 
contacto con una de estas bandas en 1967, en la re ~:dón del arroyo 
Pindaity, en forma absolutamente fortuita, a pesar de que el guía 
lugareño a~egurara que no había indígenas en la zona. También 
pude obtener noticias (en 1970) sobre la existencia de otras bandas 
en el á~a del Parque Nacional Iguazú y datos con respecto a la 
presencia de otras, tanto en la zona del Alto Paraná, como del Alto 
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Urug.uay. Si bien estos informes adolecen de bastante ambigüedad 
confío que puedan ser útiles para futuras investigaciones. 

En g.eneral, y de acuerdo a sus características principales, se po
dría clasificar a los Mbya misioneros en tres grandes grupos: 

1) Agricultores con un grado de sedentarismo relativamente 
alto. Realizan prestaciones de servicios que constituyen la base de 
su subsistencia. üazan y pescan sólo si la ubicación g.eográfica se los 
permite. Poseen cestería comercializada siendo su venta una im· 
portante ruente de recursos . .1V1antienen contactos frecuentes con oc
cidentales y en raras ocasiones mandan a sus niños a la escuela. Usan 
bastante el castellano, suelen part icipar en fiestas de criollos. Bi bien 
mantienen la lengua, sólo la utilizan en el trato íntimo. ~e los po
dría caliricar de poseer la mayor tendencia occidentaliz~nte si no 
fuera por la supervivencia de la religión indígena, a pesar de un 
aparente barniz de cristianismo sincretico. .tlan perdiáo la mayor 
_parte de los elementos de su cultura material. 

2) El segundo tipo constituiría una variante menos aculturada 
del primero. ~on agricultores con un índice de nomadismo mucho 
mas alto que los anteriores. ~i bien realizan ocasionales prestaciones 
de servicios, la oase de la su economia es la agricultura. 'l 'amDién 
comerc1ahzan su cestería, la venta de ésta no representa un aporte 
importante, sino más bien una pequeña ayuda. Utilizan •· 1eng\uara
ces',, no siendo el castellano conoc1cto por todos. Mantienen una vida 
tribal relativamente unida conservando el ritual y demás manites· 
taciones religiosas. Los shamanes poseen un alto prestigio y su ca
risma supera al del líder político (en ocasiones lo reemplaza). La 
caza y la pesca t ienen gran importancia, no sólo cazan con trampas, 
como los del primer tipo, sino que también lo hacen con arco y fle
cha. Mantienen aquellos elementos de la cultura material relacio
nados con la agricultura, la caza, el adorno corporal (femenino) y 
las manifestaciones religiosas. 

3) El tercer tipo estaría representado por las bandas nóma
das. Realizan agricultura en muy pequeña escala, generalmente sus 
plantíos se encuent ran en la ladera de los cerros o en las cumbres 
de los mismos; de esta forma tratan de pasar desapercibidos por 
los blancos. La caza conserva toda su importancia y los frecuentes 
desplazamientos están orientados hacia la búsqueda de mejores co
tos de caza. Rehuyen en lo posible el contacto con los occidentales, 
ocasionalmente alguno de ellos llega hasta alguna colonia para in
tercambiar productos, en especial machetes metálicos y sal. La ces
tería conserva su valor de uso, no siendo su valor de cambio re
conocido por lo menos en el grupo que contactara. Su hermetismo 
con respecto a las tradiciones religiosas recuerda al de los grupos 
menos aculturados del Paraguay. En la pequeña banda compuesta 
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por una 'familia ext ensa que ronda en torno al Pindayty no encon
tré a nadie que hablara castellano. 

·El mayor número de grupos estaría incluído dentro del seg.undo 
tipo, algunos de los cuales aún poseen viviendas colectivas. En el 
caso de los nómadas, las viviendas transitorias son extremadamente 
sÍmples, consistiendo en un techo bajo a dos ag.uas, carente de pa
redes o sólo ·rodeado por una hilera de cañas. En lo general, se 
:mantiene la endogamia, salvo en casos accidentales o en las comu
nidades del primer tip•o donde parece existir cierto g.rado de mes
tizaje, aunque náda definitivo se podría afirmar al respecto. Los 
gi~upos. del primer .Y segundo tipo mantienen contactos · regulares 
e,ntre sí, pero sólo relaciones esporádica·s los unen con las bandas 
nó1~adas, a. pesar de q~e algÚnas de éstas reconocen la ~xistencia 
de un jefe único. 

'.... ' • J. • 

4. Caracterización de los grupos 

· No pretenderé exponer aquí un panorama orgánico del estado 
cultural actual de los guaraníes misioneros, sino, simplemente, brin
dar a1g.uno·s infor mes que faciliten iI orienten estudios posteriores. 
Por eso, al referirme a ellos, dar~ por sobreentendido datos que se 
puedan encontrar en ótros autores, algunos de los cuales serán men
cionados en estas pá'ginas. En ·general, señalaré los elementos o ras
gos que se conservan, sin detenerme a describirlos detalladamente. 
Intentaré; asimismo, indicar en· qué medida la conservación de rasgos 
cultu·rales guarda estrecha relación con 'las situaciones específicas 
a·e contacto. 

Síendo éste un panorama gen.eral, no identificaré cada rasgo 
en !'elación con uno de los tipos de comu1iidades, sino que lo referiré 
a ~todos los grupos unificados ·en. sus elementos comunes, salvo · en 
los casos en que las diferencias sean niuy notorias. Pero siguiendo 
la. intepción de este informe, aclararé que cada_ tipo de comunidad 
posee un estado particular de problemática, la que debe ser estu
diada previamente a cualquier intento de antropología aplicada, 
puesto que de lo coJ1 trario se correría el riesgo de desembocar en 
19s conti;nuos fracasos que· han representado en la Arg.entina los pro
gramas de desarrollo indígena. Asimismo, es importante que el tra
~ajo de los científicos sociales que se aboquen al problema repre
s_en;te una larga permanencia en el terreno .Y no las rápidas visitas 
que _son · tan frecuentes. 

Pasaré entonces a exponer algunas de las características de los 
grupo~_ Mh,y_a : que en la actualidad pueblan la provi~cia de Misiones. 

~ ·. r-1), : Lengua; -· .. Ruta 12 : :L·a . primer ·ten.g.ua aprendida por los 
niño.s·.-·es. el gúaraní en. su · ;variante Mbya, ·pero ia lengua más utili_. . 
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za da para establecer relaciones con los blancos es el '' yopará'' o 
guaraní híbrido paraguayo. El "yopará" es la lengua hablada por 
los campesinos parag.uayos con los cuales los indígenas estaban en 
relación antes de cruzar la frontera. Su mantenimiento puede con
siderarse como una supervivencia del anterior habitat paraguayo, 
ya que, generalrnente, el proletariado rural misionero posee un es
caso dommio del guaraní (salvo en los poblados fronterizos o en 
el caso de inmigrantes o hijos de inmigrantes paraguayos). Los hom· 
bres que hablan castellano . son muy escasos, siendo generalmente 
empleados como lenguaraces de los jefes, posición ésta a la que ha
bitualmente corresponde un status alto, ya que son ayudantes de 
los mismos. 11ambién se establecen relaciones a través de criollos 
que .hablan ''yopará'', los que en este caso actúan como intermedia
rios entre los indígenas y los empleadores o comerciantes locales 
que tienen tratos con éstos. 

1-tuta 14: Los grupos de la ruta 14 han perdido en gran me
dida el guaraní Mbya, el que es utilizado en las narraciones míticas, 
para los cantos de índole sagrada, en las relaciones ceremoniales 
y como lengua exclusiva por los miembros más viejos de las agru-· 
paciones. El "yopará" es mantenido como lenguaje privado y de 
relación interna, siendo ésta la primera lengua aprendida por las 
criaturas. La persistencia del '' yopará'' puede haber sido ayudada 
por el hecho de que hasta pocos años atrás el guaraní era mucho 
más .utilizado por los campesinos, hasta que las leyes de radicación 
disminuyeron la afluencia de inmigrantes estacionarios del Paraguay. 

· La mayor parte de los varones adultos hablan castellano o po
seen conocimientos rudimentarios del mismo; los niños comienzan a 
aprenderlo a los siete u ocho años, edad en que empiezan a acom- · 
pañar a sus padres para · ayudarlos en las tareas extralocales que 
implican un mayor contacto con occidentales. 

En ambas regiones, las mujeres son las que menos hablan el 
castellano, puesto que su ubicación dentro de la división sexual del 
trabajo no requiere mayormente un frecuente trato con blancos. 
Resumiendo lo antedicho, tendríamos el siguiente cuadro: 

Se mantiene el Mbya 
Ruta 12: Gran utilización del "yopará'' 

Relación intercultural mediante lenguaraces 

Predominio del ' 'yopará" 

Ruta 14: Mbya: .-como ~ 'lenguaje reservado" 

Popularización del castellano 
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2) Comunidad. - La base de la organización social la consti
tuye la familia extensa. La mayor parte de los g.rupos actuales están 
compuestos por familias extensas, con un número no mayor de veint e 
a treinta individuos. Dichas f amilias residen o se desplazan en for
ma unitaria, pero en el caso de las que pueblan la ruta 14, éstas 
reconocen que se hallan bajo la influencia política del jefe Leonicio 
Duartc, lo que determina que en ciertas oportunidades se produzcan 
nucleamientos mucho mayores, si bien éstos son temporarios, du
rando lo que dura la causa de la reunión. 

Se advier te el ya conocido proceso de desintegración de las fa
milias extensas, las que se van disg.regando en familias nucleares, 
motivado por el carácter individual que va adquiriendo la obten
ción de bienes. 

Cada grupo se encuent ra generalmente sometido, no a una bi
partición, sino a una situación de tensión social entre los miembros 
de mayor edad y los más jóvenes. Una sociedad en que los miembros 
más viejos hablan una lengua y poseen conocimientos sobre la rea
lidad distintos a los de los más jóvenes, se encuentra ante una alter
nativa de conflicto entre sus distintos grupos de edad. Los grupos 
de edad aparecen de esta manera bien diferenciados en los cuatro 
siguientes niveles: 

a)Niños: Mientras permanecen bajo la directa tutela materna 
aprenden una leng.ua arcaica, andan desnudos, utilizan cinturón pe
rilineal, son adiestrados en la práctica de las danzas y cantos reli
giosos y en la ejecución de los instrumentos musicales que se usan 
en el culto. A esta educación contribuye la función pedagógica del 
ceremonial, al que los niños pueden asistir libremente. 

b) Jóvenes : Comienzan a separarse del sistema para el cual 
fueron criados. Los varones acompañan a sus padres a los trabajos 
asalariados, empiezan a tomar -contacto con los criollos y a apren
der el castellano. Utilizan vestimentas de tipo occidental. Al mismo 
tiempo, son adiestrados para la caza, la pesca y la agricultura en 
sus modalidades tradicionales. Es en esta época de la vida donde 
comienzan los conflictos de valores. Mientras tanto, las mujeres son 
educadas en el trabajo familiar: aprenden a hilar, trensar cestas, 
etc. Suelen también acompañar a sus padres cuando éstos visitan 
los pueblos, pero no trabajan en ellos ni se radican en los mismos. 

c) Adultos : Los varones se casan, construyen su propio "ta
pui" y generalmente comienzan a trabajar "para afuera", es decir, 
para algún patrón occidental o a participar en los trabajos asala
riados colectivos. Al mismo tiempo, siguen construyendo trampas 
y cazando, pescando y cultivando en la forma tradicional. Parti
cipan de algunos valores de la sociedad campesina con la cual to
man contacto; cantan canciones populares, toman alcohol y aspiran 
poseer muchos de los elementos que constituyen la cultura material 
de la sociedad regional. En las bandas nómadas, el panorama es dis-

... 
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tinto, pero también en ellos se crea la dependencia con respecto a 
herramientas y utensilios que son incapaces de construír; la misma 
dependencia existe con respecto a algunos tipos de alimentos tales 
como la grasa, sal, fideos, etc. Viven en continuo conflicto con los 
blancos, los que son considerados como poseedores de ''todas las ri
quezas". Se autoconceptualizan como "despeseídos'' y sólo el fervor 
religioso permite mantener en alguna medida la autoestima, al co:a
siderarse cada individuo como miembro de un pueblo que conoce a 
la auténtica divinidad, en oposición a los falsos dioses blancos. 

d) Ancianos: Intentan continuamente transmitir las antiguas 
costumbres y tradiciones. Mantienen el lenguaje en su forma más 
arcaica (aculturada o no). Realizan solamente actividades tradicio
nales y son sumamente reacios a vender sus productos artesanales. 
Si bien merecen todo el respeto por parte de los más jóvenes, éstos 
los visualizan como distintos a sí mismos. 

Este esquema debe ser comprendido en orden inverso al des
cripto, puesto que los futuros ancianos ya no poseerán las caracte
rísticas de los acuales. De cualquier manera y cualquiera sea el 
grupo de edad al cual el individuo pertenezca, se encuentra en una 
situación de conflict o con respecto a los valores tradicionales y los 
valores occident ales. Si bien son en cierta manera adiestrados para 
participar en alguna medida de las actividades occidentales, los va· 
lores que se les inculcan no corresponden en absoluto a estas cos· 
tumbres o actividades, ya que siguen formando parte de la cosmo
visión guaranítica. Esto podrá ser más claramente apreciado cuando 
me refiera a la religión como dando sentido a la realidad. 

3) Economía. - Ag.rieultura: Se conserva el sistema de cul
tivo por roza, se planta con palo cavador, utilizando el propio aco
pio de semillas. Los cultivos más frecuentes son: la mandioca, el 
maíz, tabaco, porotos, zapallos, sandías, etc. Debido a los continuos 
cambios de residencia y a la carencia de terrenos propios, las plan
taciones nunca tienen mucha envergadura; cada familia extensa po
see apenas de 1¡4 a 1h hectárea de terrenos cultivados. Por lo tanto, 
no puede considerarse que posean una agricultura de subsisten
cia, ya que ésta no satisface en absoluto las necesidades alimentarias 
de la población. La agricultura constituye sólo un complemento de 
las otras actividades con las que los indígenas intentan sobrevivir. 
Por otra parte, estos cultivos son generalmente clandestinos, ya que 
es habitual que los grupos residan temporariamente en parcelas per
tenecientes a sus patrones ocasionales. Finalmente, señalaré que los 
tipos de cultivos que se mantienen -especialmente el maíz, como 
base del calendario ag.rícola-religioso- son aquellos cuya normati-
vidad mítica conserva vigencia. . 

Caza y pesca: Se caza con trampas, tanto de peso (mondé) co
mo de lazo (cimbra); cada· familia elemental posee de cuatro a cinco 
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trampas continuamente montadas. En algunas ocasiones tabién se 
caza con arco y flecha, pero debido a la constante disminución 
cie caza mayor, este tipo de caza va perdiendo vigencia, así como la 
utilización de arcos, los que cada vez son menos comunes En algu
nos grupos, sólo se posee un par de arcos, que sus propietarios ra
cilitan al que necesite ut ilizarlos. Un grave problema se plantea a 
los indíg.enas: ·es el dec1·eto provincial que prohibe la caza en toda 
la provincia, cou miras a la conservación de la fauna. Por otra parte, 
se produce otro problema en relación con los campesinos, a quienes 
la caza interesa deportivamente. ~stos destruyen las numerosas 
trampas indigenas para evitar la disminuc1on de las especies anrma
les de la región. La pesca se realiza con anzuelos, veneno, tramJ>as 
y arcos más pequeños. l'ero las posibindades pesqueras se encuen
iran restrmgidas por las oportunidades de contar con un c.urso de 
agua rico en peces, ya que los lugares de asentamiento no son los 
que desean, sino los que pueden ocupar; por lo tanto, no siempre 
cuentan con un marco ecológico adecuado para estas actividades. 

Artesanías : La artesan1a más importante es la confección de 
canastos realizados con fibras veg.etales; también se manufacturan 
arcos de Juguete, pipas, collares y brazaletes destinados a la venta. 
Las muJeres son las que más trabajan en los cestos, pero ésta no 
es una actividad privativa de ellas; los hombres tamo1én las reali
zan en sus momentos libres o en los días de lluvia. 'l'amoién los hom-
bres son los encargados de vender los cestos a los intermediarios, 
los que generalmente poseen negocios de compra y venta en algún 
pueblo cercano. Otra torma de comercialización consiste .en recorrer 
los pueblos ofreciendo las artesanías. de puerta en puerta. Cuando 
la venta se realiza directamente a particulares, suelen cobrar en efec
tivo; cuando los compradores son mtermediarios, el pago consiste en 
especias tales como yerba, azúcar, sal, g.rasa, fideos, etc. En ambos 
casos, el dinero obtenido .no guarda relación con el valor de la mer
cadería, considerando el tiempo y la habilidad que demanda su con
fección. 

Prestación de servicios: Existen dos formas en que los Mbya 
prestan servicios contratados. La primera es el trabajo individual, 
que puede desempeñar cada individuo en calidad de peón de campo, 
empleado de un aserradero, etc. La otra forma es cuando todo el 
grupo resulta contratado, para el cumplimiento .de una labor gene
ral, actuando en ese caso el líder en calidad de sub-contratista, ya 
que él recibe el pag-0 y él es el encargado de distribuir .el dinero 
entre las distintas familias nucleadas que constituyen ·el grupo. Así, 
por ejemplo, un plantador contrata a un grupo indígena para que 
limpie su rozado de .hormigas y troncos quemados. Para hacerlo, 
trata en primer lugar con el líder, el que decide o no .aceptar .el 
trabajo, 'luego de ofrecerlo a consideración del consejo .de jefes de 
familia·s nucleares. En ambos casos, los indíg.enas no están prot~gi-
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dos por. leyes sociales, no .tienen jubilación, indemnización por des
pido, pago por enfermedad ni ninguna otra ley laboral que los am
pare. ~l pago oscida entre los 400 y los 600 pesos diarios; si toma
mos en cuenta los feriados y que el trabaJO no es continuo, rara
mente el trabajador logra totalizar 10. 000 pesos mensuales. 

ltelaciones económicas : Existe .un relativo sentido de propie
dad; lo mismo se reriere a los objetos de uso personal. üad.a uno 
elige su parcela de cultivo de acuerdo a las posibilidades del medio, 
pero no se siente dueno de la tierra sino del producto de ésta. rram
bién esta apropiación es relativa, puesto que está estrechamente 
determinada por las obligaciones de reciprocidad existentes dentro 
de los círculos parentales. 

Como ya lo hiciera notar Eg-0n Schaden (1954), la eficacia eco
nómica del individuo no representa una tuente de prestigio puesto 
que en realidad, tanto la producción como el consumo, poseen ca
racterísticas preponderantemente comunitarias. .Por otra parte, el 
notorio misticismo que subyace a todas las conductas culturales, hace 
que el interés principal del individuo esté orienta~o hacia sus re
laciones con las divinidades. Ambas causas producen como resultante 
un común desapego hacia los bienes materiales. 

La aivisión según sexo del trabajo, no es en estos momentos_ 
muy estricta; aparentemente, el proceso aculturativo ha variado .sen
siblemente los roles que desempeñaba cada uno de los sexos. Si bien 
son las mujeres las que todavía se ocupan del teJido, de la .cestería, . 
del preparar la comida, .del moler los granos, etc., muchas v.eces los 
hombres las ayudan en estas actividades. Los trabajos específica
mente masculinos son aún la caza, la pesca y prestación de servicio$., 
pero el trabajo ag.rícola se realiza en conjunto. El hombre efectúa 
la roza y el desmo.q.te, mientras que la mujer es la encargada de 
enterrar las semillas, aunque en muchas oportunidades la siembra. 
es también conjunta. En general, ~la situación económica de los gua
raníes misioneros no es muy distiQ.ta de la de los grupos es~udiados 
por Schaden en el litoral atlántico del Brasil. 

4) Liderazgo. - Dejando de lado las formas tradicionales de 
liderazgo de las que ya se han ocupado distintos autores, me refe
riré a las formas actuales del mismo. El esquema tradicional es 
el que ya describier~ .Schaden (1954.:113) en ·los siguientes térmi
nos: ".Segundo os padr-Oes tradicionais, a chefia política do grupo 
coincide co.m a lideran~a carismática do sacerdote ou médico-feiti
ceh·o . . Esta pode ou nao coincidir com a autoridade do chefe de fa
mília grande. Os chefes de família grande, reunidos em conselho, 
formam uma espécie de senado informal, de fun~ao consultiva e de
liberativa, sem que .Ihe inira entre os atuais Guaraní do Brasil, grande 
autoridade combase em alguma instituc;ao". Pero a diferencia de Bra
sil -Y del Parag.uay 1, en Misiones, los jefes de la ruta 14 no son .lí-
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deres religiosos, sino exclusivamente políticos. En la ruta 12, aún 
se mantiene el liderazgo shamánico en todo su rigor, como ya lo 
señalaré al referirme a dicha institución. La situación de la ruta 
14 encuentra su explicación en el hecho de que estos grupos son los 
que más frecuentes contactos con occidentales mantienen, intentan
do incluso que sus posiciones jerárquicas sean reconocidas por las 
autoridades provinciales, lo que en alguna medida han conseguido. 
Pero tal estado de cosas es fuente de conflicto, ya que el liderazg-0 
reconocido por las autoridades provinciales no es generalmente el 
que corresponde al verdadero líder carismático de la población. 

Las denominaciones de los jefes varían, pero generalmente se 
relacionan con grados militares tales como mayor, capitán, etc. Por 
su parte los blancos los llaman ''caciques'', siendo esta ingenua de
nominación utilizada en algunos casos por los mismos indígenas. A 
su vez, el jefe principal desig.na uno o más ''sargentos'' o "cabos", 
que serán sus asistentes. En las familias extensas que viven apar
tadas del jefe Leonicio Duarte, el jefe de familia recibe el grado 
de sargento y el segundo miembro en antigüedad o en prestigio, el de 
cabo. Como ya lo expusiera, no siempre la dirección de la familia 
extensa corresponde al verdadero "patriarca" de la misma, por efecto 
de la situación de contacto, es común que las famtlias extensas sean 
dirigidas por aquel miembro del g.rupo que meJor hable el caste
llano -pudiendo cumplir así el papel. de agente intercultural- o 
que haya sido designado heredero por un Jefe anterior, que no se 
sintió capaz de conimuar con su responsabilidad. ~on varios los ca
sos de dese1·ciones que he podido comprobar, las causas de las mis
mas varían desde la falta de dominio del castellano hasta el '•sen
tirse .cansado '7

, lo cual corresponde a un sentido de vida abatido 
que caracteriza la actual situacion anímica de los guaraníes. 

Las 1unciones del llcier consisten en dirigir al grupo en sus acti
vidades productivas, en la distribución de los alimentos, en sus con
tactos con los blancos, en impartir justicia y solucionar los conflictos 
internos que se orig.inen. Los castigos varían desde una paliza apli
cada con el "teyú ruguay'' (látigo de piel de lagarto) por faltas 
leves, hasta la muerte, en caso de asesinato. Otra forma de castigo 
consiste en la obligación de trabajar en las sementeras del jefe du
rante un período proporcional a la gravedad de la falta cometida. 
En la actualidad, la Jefatura es bastante laxa y sólo en los últimos 
años, debido a la búsqueda de reconocimiento oficial, se g.eneran 
conflictos de liderazgo a los que me referiré más adelante. Ser jefe 
en la actualidad, implica no sólo prestigio ante la comunidad, sino 
también ante los blancos. 

5) Shama.nismo. - Como ya ha sido destacado en trabajos an
teriores (Schaden, 1954; Watson, 1952; Bartolomé, 1969, 1970), la 
institución que más prestigio conserva es la institución shamánica. 
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No intentaré describir aquí al shamán guaraní de Misiones, puesto 
que sus características son las mismas que las de los shamanes tra
tados por dichos autores. Me limitaré tan solo a señalar que su per
sistencia es otra prueba más en favor de la función integradora y 
adaptativa que el shamanismo guaraní posee con respecto a la cul
tura y a las relaciones interculturales CM. A. Bartolomé, 1969). 

Como ejemplo del estado actual de la institución, me referiré 
a uno de los shamanes misioneros con el cual tuve oportunidad de 
relacionarme durante el curso de varias visitas. Antonio Martínez 
-tal es su nombre-, reside en un pequeño girupo ubicado a la vera 
de la ruta 12, en jurisdicción de la localidad de Mado. Se trata 
ésta de una de las bandas nómadas no registradas por el Censo Indí
gena, cuya residencia en el área era de tres meses en el momento 
de mi visita (enero-febrero de 1970) y que, según mi corresponsal 
Juan Foerster, en mayo ya han cambiado de ubicación. La fama 
de Martínez como shamán-curador es conocida por los indígenas de 
toda la provincia~ incluyendo a los de la ruta 14. Amén de sus fun
ciones de líder ceremonial y político de su grupo, sus poderes de "me
dicine-man" constituyen no sólo una fuente de prestigio, sino tam
bién una fuente de ing.resos para el grupo entero. Su fama es tal, 
que llega a competir con la de los médicos occidentales ; en más 
de una oportunidad me fue posible constatar la presencia de blan
cos que llegaban al "tapui" indígena para ser atendidos por el fa-
moso curandero. l\fartínez no sólo tiene campesinos crillos entre sus 
pacientes, sino también miembros de la clase media urbana de los 
poblados vecinos y de otras regiones de la provincia. Divide sus 
técnicas curativas en dos partes: para los indíg-enas sigue utilizando 
las tradicionales prácticas de la cura por succión, soplo, etc., mien
tras que a los blancos los trata con yerbas medicinales combinadas 
son las prácticas .anteriores. Conserva su indumentaria tradicional, 
consistente en vinchas, collares · y perneras de trenzas de cabellos 
femeninos. Su autoridad dentro del g.rupo es total, habiendo podido 
constatar en más de una oportunidad cómo distribuye los bienes de 
consumo y regula las relaciones económicas internas y externas del 
grupo. 

6) Religión. - Los grupos misioneros no han sufrido influen
cia misional a lo largo de todo el presente siglo y, pese a los oca
sionales intentos evang.elizadores, sus concepciones religiosas perma
necen aún sumamente integradas. Por otra parte, es sabido que 
aun en las parcialidades que permanecieron durante ciento cincuenta 
años bajo dominación jesuítica, el horizonte mítico se ha conser
vado básicamente intacto. La aculturación religiosa se caracteriza 
por un muy relativo sincretismo, que en realidad está representa
do más por un aumento del panteón que por una identidad de divi
nidades. Los casos de identidad son, por ejemplo, la asimilación del 
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alto dios cristiano a 'la noción de lo sagrado representada por Tup·á 
· (que en realidad son muchos Tupá). En el aumento del panteón se 
puede citar el caso de Jesús que aparece como una deidad dema 
similar a las deidades dema o héroes culturales que actúan en el 
ciclo de los gemelos (Sol y Luna). 

Cualquiera de los excelentes trabajos de León Cádogan servirán 
para obtener valiosa información sobre las concepciones relig·iosas de 
los g.uaraníes nlisiones, ya que son idénticas a las de los grupos análo
gos (Mbya) del Paraguay. En lo que respecta al culto, el ceremonial 
sig.ue realizándose bajo la dirección de los shamanes, los indígenas 
tratan en lo posible que sus ceremonias no sean conocidas por los 
blancos y especialmente, que no sean observadas por los mismos; al 
preg.untarles sobre su religión, se manifestarán cristianos, para impe
dir que se trate de influír sobre ellos. 

El extraordinario misticismo guaraní es el principal agente que 
fortalece la cohesión grupal, a pesar de las situaciones de tensión 
creadas por el contacto cultural. Tanto en la ruta 12, como en la 14, 
he ·recogido información relig·iosa y narraciones míticas (especial
mente las referidas al ciclo de los gemelos) absolutamente coherentes 
unas con otras. Es decir, a pesar que las disímiles situaciones de 
contacto influyen en forma diferencial · sobre los distintos aspectos 
de la vida cultural y de la org.anización social indígena, en el aspecto 
religioso la aculturación es meramente superficial y no alcanza a 
alterar la estructura de un cosmos legitimado y garantizado por la 
persistencia del mito en la cllltura. A su vez, esta situación origina 
un conflicto que ' se manifiesta ante la existencia. de dos sistemas que 
proponen alternativas básicamente diferentes, ya que el mundo mítico 
está íntin1amente relacionado con la realidad que lo originara y ahora 
nb es suficiente para explicar y justificar una realidad en la que 
actúan elementos que se encontraban ausentes en la época de su 
formulación. 

Este panorama deberá ser tenido en cuenta dentro de la polí
tica indfgenista a desarrollar en el área. Generalmente, en Argentina, 
'los programas de desarrollo indígena están acompañados de la con
versión al cristianismo de los ''paganos'' aborígenes, pero si la cos
n1ovisión mítica indígena no es homeg.éneamente reemplazada por la 
cosmovisión mítica cristi-ana (homogeneidad imposible de lograr), el 
resultado inmediato será la destrucción total de la continuamente 
amenazada cohesión social actual, lo qué llevaría a los . conocidos 
procesos anímicos. Todo prejuicio etnocéritrico debe ser dejad·o de 
lado. 

- . ... 
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5 : Conflictos" internos· 

A pesar de que. los indígenas son considerados por las autorida
des locales como un todo indiferenciado, su actual situación interna 
está .marcada por un agudo conflicto que se manifiesta sobre todo a 
nivel político. Los grupos de la ruta 14 que responden al jefe Leo
nicio Du~rte demuestran una continua posición de rivalidad con res
pecto a los n1ás recienten1ente llegados pobladores de la ruta 12. 
Si · bien esta división no es estricta, puesto que en la ruta 12 hay 

. tam.bién grupos de ingreso más antiguo, siguiendo la caracteriza
ción que enunciara, expondré la rivalidad en base a ambas rutas. 

·Las familias extensas y los grupos recién llegados no se consi
deran bajo el liderazg-0 de Duarte, sino que responden a sus propios 
jefes locales, y si alguna otra autoridad reconocen es la del gran 
jefe Juan Pablo Vera -dirigente máximo de los Mbya- quien re
side en. el Paraguay. Duarte argumenta que él es el' jefe de los Mbya 
arge.ntinos, pero los de la ruta 12 lo rebaten manifestando que 
ellos. no· son ni arg.entinos ni paraguayos, sino guaraníes. Para los 
Mbya, el cruce del Río Paraná representa sólo un cambio geográ
fico y no político, a pesar de que deben afrontar una situáción de 
c9ntacto distint a a la del Paraguay y de que tienen plena conciencia 
de que se encuent ran en territorio argentino. 

· La expresión de este conflicto encontró su momento de mayor 
auge. durante los años 1969 y 1970 a raíz de los sucesos qud 
pasará a relatar y que sirven como indicadores para exhibir la situa
ción · de tensión existente. 

A fines de,. 1969, un joven indígena perteneciente a la comuni
dad del jefe Mario Brizuela (Pucumí), comunidad que se encuentra 
asentada en las cercanías del arroyo Macaco, (afluente del Ñanca-

- ~uazú) en la región de la ruta 12, dió muerte a dos hombres per
·tenecientes a uno de los grupos de la ruta 14. El grupo de Pucumí 
había ingresado a .Ja Argentina sólo diez años antes de la fecha 
mencionada, y desde entonces se niega a reconocer la autoridad de 
D1Útrte. I)entro de la rivalidad existente, recurrieron a las autori
dades provinciales para que legitimaran sus respectivas posiciones 
jerá~g,:uicas, ambos lo consiguieron, puesto que poseen nombramien
tos 'oficiales que los identifican como dirigentes de sus grupos. Por 
otra parte, Pucumí obtuvo de la Dirección de Bosques un permiso 
qu_~· le, permit e a él y a su reducido grupo, compuesto por una do
cena de familias nucleares, ocupar dos hectáreas de terrenos fis
cales; También consiguió el reconocimiento como líder indígena, por 
parte ·del jefe de Policía de la vecina localidad de Santo Pipó, en 

.·cuya jlirisdicción está afincada su g.ente. 
Todas estas conquistas afianzaron la posición de Pucumí y con

tribuyeroti a aumentar. el distanciamiento· con Duarte. Al produ
cirse el doble crimen al -cual me refiriera,. Duarte· se decidió a inter-
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venir en el problema y se presentó a la comisaría donde estaba de
tenido el homicida, para solicitar su liberación con el fin de poder 
aplicar ellos mismos su propia justicia, correspondiendo en este caso 
a la pena de muerte. Justificaba su pedido manifestando que el reo 
pertenecía a su pueblo y que por lo tanto, le correspondía ser juz
g.ado por éste y no por los blancos. Por supuesto, las autoridades 
se negaron a su demanda e incluso, el hecho fue comentado con un 
ligero tono humorístico por los diarios locales y nacionales, al re
ferirse a las absurdas pretensiones de un ignoto "cacique" indí
gena. 

Pero para Pucumí y su gente, y en especial para el padre del 
asesino, la situación distaba mucho de ser humorística, puesto que 

· una partida de hombres fue encomendada por Duarte para dar 
muerte al padre del victimario y cumplir así con la venganza de 
sang.re. Esta partida estaba armada con gruesos bastones confec
cionados con madera de alecrín, en cuyo extremo superior estaba 
atada una víbora de coral seca, la que simbolizaba la muerte. Uno de 
estos bastones obra aún en poder del Sr. Juan Foerster de la lo
calidad de El dora do, pudiendo ser contemplado. en una de las salas 
de su museo. 

Durante el mes de enero de 1969, tuve oportunidad de per
manecer en el Tapui de Pucumí, en momentos en que era angustio
samente· esperada la partida de Duarte. Durante mi visita me ro
garon que intercediera ante las autoridades y ante Duarte, para 
impedir la matanza, puesto que suponían que la pena se haría ex
tensiva a otros miembros del grupo. Justificaban su pedido mani
festando que no querían volver a las costumbres antiguas, y que no 
reconociendo a Duarte como jefe, tampoco podían aceptar su jus
ticia. De todas maneras, reconocían que Duarte estaba en cierta 
manera en su derecho, puesto que la venganza de sang.re debía ser 
cumplida, prueba de ello es que el padre del homicida me aseg.ur6 
que su suerte estaba echada ya que tarde o temprano iba a encon
trar la muerte, purgando así el delito cometido por su hijo. Es 
decir; distaban mucho de desconocer la vigencia de la norma, pero 
se negaban a reconocer a Duarte como el agente que debiera cum
plirla 

Afortunadamente y por circunstancias que desconozco, la par
tida fue disuelta sin llegar a cumplir con su cometido. Pero este he
cho sirve como indicador para medir el grado de conflicto político 
interno en la sociedad guaraní misionera y es fácil predecir cómo 
afectaría este conflicto los planes del gobierno provincial que in
tenta reunir a todos los indígenas, sin distinción de zonas, en áreas 
fiscales reservadas para ellos, con fines de promoción y desarrollo 
de la comunidad. 

De una breve encuesta realizada con respecto a la posibilidad 
de agruparse todos en una misma comunidad, el 90 % de los -en-
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cuéstados se negó rotundamente a ello, alegando distintas circuns
tancias. Si bien esta muestra no tuvo un elevado número de casos, 
puede considerarse representativa, puesto que se eligieron indivi
duos pertenecientes a una decena de comunidades de ambas rutas. 

6 . Conflictos externos 1 •• • • ' ! 

Denomino conflicto externo al que se plantea en relación con 
los miembros de la sociedad regional que entra en contacto con los 
indígenas. La imag€n que poseen de los blancos varía de acuerdo a 
la composición étnica del grupo occidental que entra en contacto 
con ellos y de acuerdo a la posición que éstos ocupen dentro del sis
tema de estratificación económica occidental. 

Prueba de la diferenciación étnica es que cuando los guaraníes 
intentan explicar la aparición del hombre sobre la tierra, siempre 
hacen mención a los rusos, alemanes, polacos, etc. La heterogenei
dad racial de la provincia favorece esta concepción multirracial de 
la humanidad. De acuerdo entonces a su posición relativa, los abo
rígenes dividen a los blancos en tres g.randes grupos: 

a) Criollos: Campesinos y pobres como ellos. Racialmente no 
son muy distintos y suelen desempeñar trabajos similares a los indí
-g.enas. En muchos casos conocen el guaraní yopará, pudiendo comu
nicarse en forma más directa. 

b) Europeos: Pueden o no ser pobres, pe1·0 son racialmente 
muy diferenciados. También sus costumbres son muy 'diferentes a 
las de campesinos e indios. Conservan su lengua de origen y la uti
lizan como lenguaje privado muchas veces en presencia de indíge
nas, lo que fomenta su imagen de grupo distinto. 

e) Los ''Patrones": Dentro de esta denominaci6n g.eneral, se 
incluye a todos los miembros del grupo dominante independiente
mente de sus características étnicas; éstos pueden ser funcionarios, 
profesionales, empleadores, comerciantes, militares, etc. 

Entre los grupos ''b" y "c" generalmente se encuentran los que 
contratan indígenas para sus establecimientos o para trabajos es
porádicas (''changas") . Los miembros del grupo "a" son los capa
taces directos o también los compañeros de trabajo. La sociedad 
campesina puede o no estar marg.inada con respecto al proceso 'de 
desarrollo nacional. Por lo tanto, se puede dar la doble situaci6n 
de que un grupo marginal indígena tome contacto con un grupo 
marginado occidental. Pero no es posible asimilar ambos grupos mar
g.inales puesto que ambos están separados entre sí por una distancia 
cultural que forma parte de la situaci6n de conflicto. Se produce 
también otra alternativa que puede ser comprendida: en base al sis
tema de estratificación de la sociedad occidental; ocupando el cam-
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pesinado de las áreas marginales, una de las capas más bajas de 
la estratificación social existente, el único grupo respecto al cual 
puede sentirse en situación de superioridad es el indígena. 

Esta condición de dependencia en conflicto origina la autocon· 
ceptualización del grupo dominado como marginal; éste se siente 
viviendo en un mundo cuyas condiciones y relaciones sociales él no 
contribuye a crear, sino que es determinado por ellas. 

Resumiendo: el conflicto es vivido por los indígenas en rela
ción con todos los miembros de la sociedad regional y nacional. Su 
posición como grupo es marginal tanto respecto al patrón como al 
peón, lo que contribuye a su conciencia de grupo en oposici6n. 

, 

• 



Indigenismo y antropología en Argentina 

Imagen nacional del indígena: 

Para la gran mayoría de los habitantes de la República Argen
tina, los indíg.enas apenas representan un recuerdo de sus libros 
escolares, en los que se narran los episodios de la Conquista y de 
la expansión nacional. Muchos de los miembros de ·esta población 
(en más de un 50 % urbana), se sorprenden al enterarse que en la 
Argentina subsisten aún más de 150.000 indígenas o cuando leen 
alguna breve noticia periodística que refiere las reclamaciones leg.a
les de un ignoto "cacique" guaraní o las demandas territoriales de 
un olvidado dirigente araucano. Ni siquiera para las revistas sen
sacionalistas, los indígenas constituyen una· noticia interesante, puesto 
que su alto grado de aculturación los hace mucho menos ''exóti
cos" que los grupos amazónicos. 

· Otros sectores - no tan ingenuos-, pretenden silenciar toda 
alusión al indígena, por considerarlo prueba palpable del temido sub
desarrollo. Las palabras de Ricardo Rojas (1943) son sumamente 
categóricas al respecto: '' ... Tampoco se ha definido qué es jurídi
camente una tribu ni cuáles habitantes han de ser considerados in
dios por la leg.islación nacional. Hubo en nuestro país un prurito 
por parecer población de raza exclusivamente europea, y se ha pre
ferido no solamente escamotear al indio de los censos, sino dejarlo 
morir y matarlo sin piedad, después de haberle quitado las tierras 
y no haberles dado medios de vida ni educación ... " A pesar de que 
estas líneas fueron escritas hace casi 30 años, la misma actitud 
europeizante continúa siendo la característica común de amplios sec
tores argentinos. 

También hay agrupaciones dedicadas a exaltar nuestro proceso 
de consolidación nacional, que erigen bellos monumentos al INDIO, 
olvidándose que existen indios cóncretos y que no constituyen una 
página de la historia, sino una realidad dolorosa. Decir que los in· 
dígenas son los verdaderos dueños de la tierra, parece una pero
grullada que nadie pone en discusión, pero nadie repara .que esta 
afirmación es cierta y que los territorios indíg.enas son considera
dos zonas libres para la colonización. 

La legislación sobre aborígenes en la Argentina es sumamente 
frondosa y generalmente bien intencionada, pero al igual que las 
Leyes de Indias, sus ordenanzas raramente se cumplen. El decreto 
N.0 5.463/58 promulgado el 10 de setiembre de 1958, referido a la 
creación de la Dirección Nacional de Asuntos Indíg-enas, expresa 
en su artículo 8°: "Con el propósito de procurar el prog.reso ma
terial de las poblaciones indígenas, atenderá el régimen de conven:. 
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ciones colectivas de trabajo. Ejercera también la fiscalización por 
medio de inspectores especializados, del cumplimiento de las nor
mas legales vigentes, estando facultada a negar la ocupación de 
indígenas en los establecimientos y/o empresas que las violen y me .. 
diar en los conflictos de trabajo que se susciten. Con el mismo pro
pósito deberá reglamentar el régimen laboral de las explotaciones 
y Colonias de indígenas que se establezcan. Proveerá también el es
tablecimiento de un régimen adecuado de comercialización de los 
productos y manufacturas que se elaboren ... ". Nada más contra
dictorio con el panor·ama reflejado en esta~ páginas. 

Pero no es posible culpar solamente a 1as instituciones est&tales, 
las que casi siempre tratan de suplir con buena voluntad la falta 
de medios materiales. Por un ladcr está lá maquinaria burocrática 
montada por el Estado, y por el otro, los intereses de quienes nece
sitan de la mano de obra indígena para sus empresas. En el medio 
de ambas actitudes se ubica la indiferencia de la mayoría de la po .. 
blación con respecto a la minoría étnica del país. ,,. 

I 

Indigenismo y antropología.: 

A pesar de que el desarrollo de las Ciencias Antropol6g.icas en 
la Argentina es relativamente reciente, existen en la actualidad tres 
Universidades Nacionales oue otorgan títulos de estudios superiores 
en Antropología. En los últimos diez años estas universidades han 
producido más de cien antropólog-os graduados, los que en un 70 % 
se dedican a la Antropolog-ía Social o a la Etnolog.ía. Pero es suma
mente raro que. alguno de ellos se interese por la situación socio .. 
económica de los indígenas o por sus conflictos con la sociedad 
nacional. Prueba de ello es que la Dirección Nacional de Asuntos 
Indígenas carece totalmente de asesoramiento antropológico y que 
en las direcciones provinciales sólo actúan tres antropólogos en car
g.os relacionados con tareas indigenistas. 

Las causas de este estado de cosas de be buscarse en la tradición 
académica de los estudios antropológicos en la Argentina, los que 
forman especialistas totalmente desvinculados de la realidad nacio• 
nal. Para el academicismo antropológico, los estudios y trabajos indi .. 
genistas carecen de prestigio intelectual, no siendo por lo tanto, 
objeto de sus preocupaciones. Generalmente, el indígena es consi
derado solamente como un problema de etnología teórica y su cultura 
es armada y desarmada en los gabinetes, sin tomar en cuenta su 
situación contemporánea. La actitud predominante es la de conside-
rar el eambio cultural inevitable -sea cuales fueren sus condicio
nes-· y de documentar los restos de las culturas tradicionales a~tes 
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de que se extingan, con · total indiferencia del etnocidio represen
tado por su destrucción. El indígena es un problema filosófico, téc
nico o t eórico, pero nunca un problema humano. 

Ni siquiera para los antropólogos altamente politizados, los in
dígenas forman parte de sus planes de acción. Existe una ing.enua 
identificación entre la Antropología tradicional y el indígena, por 
lo que las investigaciones étnico-sociaies son consideradas arcaísmos 
referidos a grupos minoritarios, cuyos conflictos y destino son in
trascendentes ante los conflictos nacionales. 

Prueba palpable de esta situación, la constituye el hecho de 
que -aparte de las monografías aún inéditas de Leopoldo Barto
lomé-, los únicos estudios sobre conflicto ínter-étnico en el área 
chaqueña son los del dinamarqués Niels Fock ( op. cit.) y del estado
unidense Shapiro ( op. cit.), cuyos trabajos vieran la luz en Dina
marca y México, respectivamente. 

En resumen, se puede considerar que la Antropolog.ía argentina 
-salvo _ contadas excepc'iones- aún no ha producido profesionales 
que vean en las minorías étnicas fracciones integrantes -y a la vez 
diferenciadas- de la sociedad nacional, con cuyo destino se com
prometan e identifiquen. 

I 

... 
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GRUPOS INDIGENAS EN LA ARGENTINA: 
AREA CHAQUE:&A Y MISIONES 

MIGUEL ALBERTO BARTOLOME 

El área chaqueña argentina está ocupada por ocho grupos indí
genas pertenecientes a cuatro familias iingüísticas: Guaykurú, Ma
taco-Mataguayo, Arawak y Tupí Guaraní. A éstas cabría ag·regar 
la familia lingüística Lule-Vilela, pero solamente subsisten unos po
cos individuos Vilela en el barrio Toba de la ciudad de Resistencia. 
· · De acuerdo a los· lineamientos considerados pertinentes a este 
informe, proporcionaré un breve panorama demográfico actual, para 
luego referirme a la situación de los indígenas en forma global. La 
principal fuente utilizada para obtener los datos demog.ráficos la 
constituye el Tomo II del Censo Indígena Nacional de 1968. Es con
veniente destacar que dichos datos no son rigurosamente exactos, 
puesto que algunas comunidades no fueron éensadas, por lo tanto, 
es necesario consignar de un 5 % a un 10 % en las cifras, tanto en 
más como en menos. Con respecto a la localización, se debe tener en 
cuenta el alto grado de movilidad de algunas de las ag.rupaciones. 

1) Chane (Guaná.): Grupo Arawak guaranitizado por los chi
riguanos. Están localizados en el departamento· de San Martín de 
la provincia de Salta. El C.I.N. ubica 4 agrupaciones en Tuyunti, 
Aguaray y Campo Durán con un total de 847 pobladores. Mantie
nen contactos permanentes con la sociedad reg.ional. Generalmente 
se los asimila a los chiriguanos, si bien mantienen una clara concien
cia étnica de su diferencia. Trabajan en ingenios y muchos están 
bajo la tutela de las misiones franciscanas. 

2) Chiriguano: Grupo guaraní emigrado del Paraguay entre 
1471 y 1564. Los datos del C.I.N. son los siguientes: Jujuy, de
partamentos El Carmen, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara: 33 
agrupaciones con 4. 550 -individuos. Salta, departamentos de Orán y 
San Martín : 21 agrupaciones con 9 .139 personas. Totalizan 54 agru
paciones con una población de 13. 689 individuos. A pesar de que 
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todos mantienen contactos permanentes o semi-permanentes, se los 
podría clasificar en tres tipos de grupos : a) Libres; b) Misiones 
tranciscanas; e) en ingenios (Magrassi, 1968 :37). 

3) Chorote (Choroti, Tsoloti, Manuk, etc.): Pertenecientes a 
la familia ling.üística Mataco-Mataguayo. Habitan en los departa
mentos de Rivadavia y San Martín de la provincia de Salta. El C.I.N. 
determinó 8 .agrupaciones con 719 individuos. En el departamento 
ltivadavia conviven con chulupíes, tobas y matacos. En San Martín, 
con matacos y chulupíes. 

4) Chulupí (Ashluslay): 'l' ambién pertenecientes a la familia 
l\tlataco-Mataguayo. El C.I.N. registra sólo 2 agrupaciones en los 
departamentos San Martín y Rivadavia de Salta, con un total de 
520 habitantes. Están mezclados con matacos y chiriguanos. Estos 
grupos representan los residuos de las mig.raciones del Paraguay 
hacia la Argentina en busca del trabajo en los ingenios. Desde 1930 
esta corriente migratoria cambió de dirección, dirigiéndose al Chaco 
Boreal paraguayo (Colonias Filadelfia y Neu..:Halbstad); este cam
bio se debió a las inhumanas condiciones del trabajo en los ingenios. 

5) Mataco: De acuerdo con los datos del C. I. N., el pano
rama sería el siguiente : provincia de Chaco: en el departamento Ge
neral Güemes existen 18 agrupaciones con 759 individuos que man
tienen contactos irregulares, e incluso, hay · algunos grupos asilados. 
J.i'ormosa: en los departamentos .Bermejo, Matacos, Patiño y Ramón 
Lista, se registran 37 agrupaciones con 3. 616 habitantes¡ algunos 
grupos mantienen contactos permanentes, otros irregulares y hay 
por lo menos dos bandas nóma~as. Salta: en los departamentos Orán, 
J:tivadavia y San Martín se encuentran 56 comunidades con 5. 647 
indígenas en contacto permanente y misionalizados. Estas cifras re
presentan un total de 10. 022 matacos distribuídos en 111 agrupa
ciones. Incluyendo alg.unos grupos ·que no fueron censados, el total 
estimado puede elevarse a 12. 000. Algunos de los grupos residen 
en misiones tales como la Misión Anglicana de Embarcación, la Mi
sión Chaqueña, la Misión Evangélica La Paloma, la Misión Angli. 
cana de Hickman, etc. 

6) Mbya (Guaraní): Grupo guaraní emigrado del Paraguay 
para la provincia de Misiones después de 1870. La población in
dígena total detallada en . el C.LN. . de .1966 es de 560 individuos, 
pero. según las más hajas estimaciones, en realidad Sl,lperan el mi
liar. Están ubicados en cerca de 28 comunidades. 

7) Mocoví: El C.I.N. consigna· para la provincia de Chaco 
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8 agrupaciones con 1. 659 aborígenes en los departamentos de O 'Hig
g.ins, Chacabuco, Fontana y San Lorenzo. Para Santa Fe, 14 comu· 
nidades con 1. 217 pobladores en los departamentos Garay, Obligado, 
San Javier, San Justo y Vera. Lo que totaliza 23 agrupaciones y 
2. 876 individuos. 

8) Pilaga (Zapitilagua, Yadpitilagá, Pitaleaes, etc.): En la 
provincia de Formosa, en los departamentos Bermejo y Patiño, fue
ron determinados 7 asentamientos con una población de 1.137 habi
tantes. Generalmente se los designa como Toba-Pilag.á. Están mes
tizados tanto con tobas y matacos como con blancos. Desde comien
zos del siglo XIX habitan los alrededores del Estero Patiño y zona 
sur del Río Pilcomayo. 

9) Toba: Las cifras censales indican 56 comunidades con 
13.455 habitantes en el Chaco. En Formosa, 16 grupos con .3207 y 
en Salta, 2 grupos con 400 individuos. Indudablemente, constituyen 
el grupo más numeroso con un total de 17 . 062 miembros en 7 4 . agrupaciones. 
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